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DENOMINACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO  
Superar las oposiciones de primaria no es tarea sencilla, pero el premio es inmejorable: un puesto de trabajo para toda 
la vida y bien remunerado, lo que ofrece garantías de estabilidad pocas veces vista. Para conseguir este puesto debes 
prepararte a conciencia, y para eso hemos desarrollado este curso de Primaria con el que te daremos todas las 
herramientas y conocimientos necesarios para que puedas aprobar las oposiciones. 

 
 

REQUISITOS  
 

• Ser mayor de edad y no superar la edad establecida, con carácter general, para la jubilación. 
 

• Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de algún Estado al que sea de aplicación la 
Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo sobre libre circulación de trabajadores y la norma que se dicte para 
su incorporación al ordenamiento jurídico español. 

 
• No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con la práctica de la 

docencia. 
 

• No ser funcionario de carrera, en prácticas o pendiente de nombramiento en el mismo cuerpo al que se presentan, 
salvo las excepciones legales expresadas en la convocatoria. 

 
• Carecer de antecedentes penales por algún delito de tipo sexual y no haber sido separado ni inhabilitado para el 

ejercicio de funciones públicas. 
 

• Acreditar el conocimiento de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma convocante, de acuerdo con su 
normativa. 

 

EXAMEN  
 

Primera prueba 
El objetivo es que el candidato demuestre los conocimientos propios de la especialidad a la que opta. Esta prueba 
consta de dos partes y se evalúan de forma conjunta con una puntuación de 0 a 10 puntos. El aspirante debe obtener 
como mínimo 2,5 puntos en cada parte (Cada una se valora de 0-5 puntos). 
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—Parte A. Desarrollo de un tema por escrito elegido por el aspirante de entre tres opciones que haya extraído el 
tribunal al azar. 

—Parte B. Prueba práctica que permite comprobar que el candidato cuenta con la formación científica y el dominio 
de las habilidades técnicas de la especialidad a la que aspira. 

 
Segunda prueba 
El objetivo es comprobar la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio de las técnicas que requiere el ejercicio de 
la docencia. Al igual que la primera prueba, se valora de forma global con entre 0 y 10 puntos y el aspirante debe lograr 
una puntuación mínima de 5 (2,5 puntos mínimo en cada prueba). Se trata de la preparación, presentación y defensa 
de una programación didáctica de una área y curso determinados que consta de una parte general y de 15 unidades 
didácticas.  
—Parte A. Presentación y defensa de una programación didáctica anual de una área y curso. 
—Parte B. Preparación y exposición oral de una unidad didáctica a elegir entre 3 extraídas al azar.  

 
 
 

Fase de concurso 
 

Superada la fase de oposición, llega la de concurso. En esta fase se valorará, según establezca la convocatoria, los méritos 
de los aspirantes según estos tres bloques de baremos: 

 
• Formación académica: otras titulaciones universitarias, de grado, postgrado o doctorado y premios 

extraordinarios. Máximo 7 puntos. 
 

• Experiencia docente previa. Máximo 5 puntos. 
 

• Otros méritos establecidos en la convocatoria. Máximo 2 puntos. 
 

Para la calificación final se tiene en cuenta la ponderación de las notas de ambas partes: oposición (60%) y concurso 
(40%). La nota de la fase de oposición será la media aritmética de las dos pruebas. 
 

TEMARIO  
1. Características básicas del desarrollo psico-evolutivo de los niños y niñas de los seis a los doce años. Aspectos cognitivos, 
motrices,afectivos y sociales. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje. 
2. La concreción de los currículos en el marco del proyecto educativo del centro. Programación docente para dar 
respuesta a las distintas necesidades del alumnado: principios pedagógicos que deben tenerse en cuenta, estrategias 
para su elaboración en el ciclo, curso y aula. Coordinación docente. 
3. La tutoría en la Educación primaria. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje. Colaboración con las familias. 
Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales. El plan de acción tutorial. Propuestas de 
acción tutorial. 
4. La atención a la diversidad del alumnado. Principios y estrategias. Medidas organizativas, curriculares y didácticas. 
Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo. Medidas educativas específicas. 
5. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Educación primaria. Características, estrategias, 
técnicas e instrumentos de evaluación. Promoción y planes específicos de refuerzo. 
6. Las tecnologías de la información y la comunicación. Intervención educativa para su uso y aplicación en las diferentes 
áreas de conocimiento. 
7. El área de Conocimiento del medio natural, social y cultural en la Educación primaria: enfoque, características y 
propuestas de intervención educativa. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, 
contenidos, y criterios de evaluación: aspectos más relevantes. Relación con otras áreas del currículo. 
8. Construcción de la noción de tiempo histórico en la Educación primaria. Ámbitos de estudio de procesos y hechos 
históricos. El aprendizaje de las grandes etapas históricas de la humanidad. Utilización de documentos: orales, escritos y 
restos materiales. Intervención educativa. 
9. El entorno y su conservación. Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración. 
Capacidad de los seres humanos para actuar sobre la naturaleza. Intervención educativa. 
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10. El aprendizaje de los fenómenos físicos y los cambios químicos. Planificación y realización de experiencias para el 
estudio de propiedades, características y comportamiento de la materia y la energía. 
11. El área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en la Educación primaria: enfoque, características 
y propuestas de intervención educativa. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, 
contenidos, y criterios de evaluación: aspectos más relevantes. Relación con otras áreas del currículo. 
12. El área de Educación artística en la Educación primaria como área integrada: enfoque, características y propuestas 
de intervención educativa. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, contenidos, y 
criterios de evaluación: aspectos mas relevantes. Relación con otras áreas del currículo. 
13. Los diferentes lenguajes y técnicas artísticas. Intervención educativa en la elaboración de composiciones plásticas e 
imágenes: planificación, diseño y organización del proceso; selección y utilización de materiales y técnicas. 
14. El área de Lengua castellana y literatura en la Educación primaria: enfoque, características y propuestas de 
intervención educativa. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación: aspectos más relevantes. Desarrollo de la competencia comunicativa en otras áreas del currículo. 
15. La intervención educativa en la reflexión sistemática sobre el lenguaje en la Educación primaria en relación con las 
condiciones de uso: el contexto comunicativo, los ámbitos de uso y el texto. La adquisición de la lectura y la escritura. 
16. La educación literaria en el contexto escolar. Manifestaciones literarias más importantes aplicadas a la Educación 
primaria. Técnicas y estrategias de utilización de la literatura infantil y juvenil. La biblioteca escolar y la biblioteca de aula 
como recursos didácticos en la educación literaria. 
17. Proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje en la Educación primaria: comprensión y expresión oral, elementos 
no lingüísticos que acompañan a la comunicación oral. Estrategias de intervención educativa. 
18. Desarrollo y características del proceso lector en la Educación primaria. Técnicas y estrategias de comprensión lectora 
en diferentes situaciones de comunicación y con diferentes tipos de textos. La lectura: planes de fomento y estrategias 
de intervención educativa. 
19. Desarrollo de la expresión escrita en la Educación primaria. Métodos y estrategias de aprendizaje. Composición de 
diferentes textos escritos. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Estrategias de intervención 
educativa. 
20. El área de Matemáticas en la Educación primaria: enfoque, características y propuestas de intervención educativa. 
Contribución al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación: aspectos más 
relevantes. Relación con otras áreas del currículo. 
21. Resolución de problemas. Diferentes clases y métodos de resolución. Planificación, gestión de los recursos, 
representación, interpretación y valoración de los resultados. Estrategias de intervención educativa. 
22. El aprendizaje de los números y el cálculo numérico. Números naturales, enteros, fraccionarios y decimales. Sistemas 
de numeración. Relación entre los números. Operaciones de cálculo y procedimientos del mismo (cálculo escrito, mental, 
estimación y calculadora). Intervención educativa. 
23. Las magnitudes y su medida. Unidades e Instrumentos de medida. Estimación y aproximación en las mediciones. 
Recursos didácticos e intervención educativa. 
24. Evolución de la percepción espacial en la Educación primaria. Elementos, formas y relaciones geométricas en el 
entorno: clasificación y representación. Intervención educativa. 
25. Recogida, organización y representación de la información. Tablas de datos. Tipos de gráficos. Aplicaciones en las 
distintas áreas y en la interpretación de datos. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el 
tratamiento de datos. 
26. Programas de educación plurilingüe de la Comunitat Valenciana. Documentos organizativos: El proyecto lingüístico 
de centro: estructura, plan de normalización lingüística y propuesta de evaluación. 

27. Enfoques didácticos para la enseñanza de la lengua en aulas multilingües. Didáctica integrada de las lenguas (TIL). 
Integración de lengua y contenido (TILC). Las orientaciones didácticas para las lenguas según el Marco Común Europeo 
de Referencia. 
28. La diversidad lingüística. Lenguas en contacto. Fundamentación teórica y consecuencias para la práctica docente. 
29. El área de Valenciano: Lengua y Literatura en la Educación Primaria: enfoque y características. Contribución del área 
al desarrollo de las competencias básicas. Contenidos y criterios de evaluación. Relación con otras áreas del currículum. 
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¿CÓMO PREPARAMOS LAS PRUEBAS? 
TEMARIO 
El temario con el que trabajamos es de elaboración propia y está actualizado a la legislación vigente. Se encuentra 
ajustado a la extensión de la prueba y con todos los aspectos que se exigen en la misma. En las clases se explican los 
temas y se ofrecen ampliaciones de los mismos, de forma que los opositores puedan dotar a cada tema de aspectos 
metodológicos propios. Además, se sigue una estructura bien organizada y se muestran los apartados y puntos en común 
entre los distintos temas. Esto facilita el estudio y permite desarrollar el examen en el tiempo previsto.  
 
PRUEBA PRÁCTICA 
Desde el inicio de la preparación, abordamos técnicas para preparar el supuesto práctico. Te preparamos para que seas 
capaz de resolver la prueba en el tiempo requerido sin descuidar ninguno de sus aspectos a tratar. Durante todo el curso 
vamos a desarrollar casos prácticos que tratarán distintas necesidades del alumnado, tipos de centros, cuestiones 
legislativas, etc. De modo que tengas las estrategias necesarias para enfrontarte al supuesto y obtener máximos 
resultados.  
 
PROGRAMACIÓN 
Te acompañamos desde el principio para que crees tu programación didáctica siguiendo las principales estrategias de 
innovación educativa. En el primer trimestre preparamos en clase la estructura exigida por la convocatoria y el contenido 
que debe incluir en cada uno de sus apartados para que empieces a desarrollar la primera parte. Durante el desarrollo 
de las clases trataremos: principales estrategias de innovación, metodologías eficaces, hilos conductores originales y 
materiales que podrás aplicar tanto en los casos prácticos como en tus unidades didácticas. Así, en el 2º trimestre nos 
centraremos en ellas con detalle y seguiremos en el 3r trimestre preparando la defensa. De forma que la puedas afrontar 
con originalidad, seguridad y buena competencia comunicativa de tu trabajo, atendiendo al lenguaje verbal y no 
verbal. 
 
NUESTROS PUNTOS CLAVE 
-Acompañamiento personalizado. Se trata de un proceso largo y complicado, una carrera de fondo que requiere un 
entrenamiento. Así que te motivaremos y asesoraremos en lo que necesites.  Tu preparadora estará a tu lado en todo el 
proceso a través de una comunicación fluida y directa, te ayudará en la gestión emocional del proceso y a potenciar 
tus habilidades.  
No solo ponemos el foco en la preparación de las pruebas, sino que consideramos que este proceso también nos permite 
a todos seguir nuestros proceso formativo para ser mejores docentes.  
-Corrección individualizada. Periódicamente se enviarán los casos prácticos resueltos por los opositores para que la 
preparadora los revise con detenimiento, aportando correcciones, consejos e ideas para conseguir los mejores resultados. 
Así mismo, la programación se revisará en detalle varias veces durante el curso para ofrecer un asesoramiento 
personalizado. En todo momento será posible resolver dudas o recibir consejos sobre la misma.  
-Ponerse a prueba. Durante el curso se realizarán exámenes de las distintas pruebas, de modo que se llegue con seguridad 
a la realización de las mismas.  
-Desarrollo de la competencia comunicativa. Esta capacidad es clave en la tarea docente y para el éxito como opositor.  
-Cooperación. Cada opositor debe enfrentarse individualmente a las pruebas, pero sus resultados son también la 
combinación de su esfuerzo junto con el trabajo en grupo de los compañeros/as del grupo. Promovemos en la escuela 
el trabajo en equipo y la cooperación así que debemos también llevarla a la práctica en la preparación de la oposición, 
ya que ofrece una visión más completa y enriquecida de nuestro trabajo como docentes.  
-Legislación. Se trata de uno de los puntos más importantes en todas las pruebas. Profundizaremos en ella para que 
aprendas a manejar los diferentes documentos y te enfrentes a los exámenes sin fallos. Realizaremos en clase guiones y 
resúmenes de la legislación para que aprendas a organizarla en las distintas pruebas.  
-Innovación educativa. Ahondaremos en las principales corrientes para tu desarrollo como docente y la aplicaremos en 
los exámenes de la oposición para que demuestres al tribunal tu compromiso con la profesión y captes su atención.  
-Plan de trabajo. Organizaremos el curso atendiendo a las necesidades individuales y del grupo, seguiremos un plan 
trimestral y un plan semanal de trabajo en casa.  
-Modalidad presencial y online. Nuestro curso es presencial, ya que consideramos que es la mejor forma de atender de 
manera directa y personalizada al opositor. Además, nos adaptamos a la situación laboral y personal de cada uno 
ofreciendo también la posibilidad de seguir las clases presenciales en línea desde casa a través de nuestra plataforma. 
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